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Proyecto Antártico UTN
El programa Antártico de la UTN, constituye una iniciativa de cooperación
Nacional e Internacional de gran relevancia en la conservación ambiental
de Ambientes extremos, mediante proyectos de investigación en
biorremediación, conservación de líquenes y hongos; y estudios palinológicos
que permitan conservar el patrimonio genético y ancestral. La UTN, cuenta
con un grupo de investigadores, y laboratorios los cuales están equipados
con tecnología moderna. En la actualidad y mediante convenios a futuro se
realizarán investigaciones conjuntas con La Academia de Ciencias de Ucrania
en los ecosistemas extremos de Ecuador, Bioprospección en páramos andinos
(Papallacta), selvas tropicales (La Favorita), en acantilados andinos a 4000m.,
así como en el volcán Tungurahua, con el fin de obtener microorganismos
degradadores de metales pesados o productores de sustancias con actividad biológica que permitan desarrollar
un amplio espectro de biotecnologías microbianas que garanticen: la limpieza de suelos y otros ecosistemas
naturales ecuatorianos de la contaminación por hidrocarburos. Producción industrial de sustancias con
actividad biológica; tratamiento de descargas domésticas e industriales de metales pesados (Hg, Cr, Cu, etc.),
y compuestos sintéticos. El Programa Antártico de la UTN invita a docentes, investigadores, egresados y
estudiantes a formar parte de esta iniciativa.

El secreto de las pandemias de cólera en
un intestino humano
La bacteria ‘Vibrio cholerae’ ha provocado millones de muertos desde
el siglo XIX. La investigación publicada en el New England Journal of
Medicine, destaca el estudio del intestino de un muerto hace 165 años
desvelando los secretos del cólera. Investigadores en ADN antiguo han
reconstruido el genoma de la bacteria gracias a una muestra de un museo
que, hasta el siglo XIX, había convivido en relativa paz con los humanos. El
Centro de ADN Antiguo de McMaster, y con la participación de expertos de
varios países; Devault ha conseguido reconstruir el genoma de la V. cholerae que castigó a todo el mundo,
desde la India hasta EEUU pasando por España. La cepa identificada se llamó PA1849, en referencia a
Filadelfia y el año del desastre. “La PA1849 es una cepa clásica del 01, pero comparada con la clásica del
siglo XX, le faltan tres grandes regiones de genoma, tiene 203 mutaciones simples y probablemente tenga
un diferente ordenamiento de la parte del genoma que codifica la toxina del cólera, CTX”, explica Devault.
En particular, la secuencia relacionada con la CTX aparece en más ocasiones en el genoma de esta cepa que
en sus descendientes actuales. Pero para poder determinar la causa real de su virulencia habría que hacer
algo que se antoja imposible. Recuperar la bacteria y estudiarla en células vivas de entonces. VER MÁS:
http://esmateria.com/2014/01/11/el-secreto-de-las-pandemias-de-colera-estaba-en-un-intestino-humanode-hace-dos-siglos/#prettyPhoto

El proyecto “Arca de Noé”
Es financiado desde el año 2008 por el Senescyt en un trabajo coordinado con el
Ministerio de Ambiente, liderado por investigadores de la Escuela Politécnica
Nacional (EPN) y Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Su estudio
se basa en la caracterización taxonómica y genética de la diversidad biológica del
Ecuador. Este proyecto a nivel Nacional estudiará 10 áreas protegidas, entre ellas
los Parques Nacionales Podocarpus, Yasuní, Sangay, Llangantes, en cuyo análisis
se invertirán 11 millones de dólares. El objetivo es generar un sistema centralizado
de información que permita contar con estándares internacionales de organización
de los metadatos asociados a la riqueza biológica del país. Actualmente ya se han
descubierto 5 nuevas especies para el mundo científico. Santiago Ron, investigador de la PUCE, explicó que hay un total
de 1 254 especímenes (plantas, animales y hongos) recolectados, 934 muestras de genoma y 466 especies identificadas.
Estas muestras son almacenadas y catalogadas en la PUCE y la EPN. “No podemos conformarnos con decir que
tenemos un país mega diverso sino saber cuán mega diverso es, pues la biodiversidad es información, que tiene que ser
aprovechada en base a la actividad científica en beneficio del Ecuador y el mundo”, finalizó Ramírez. EFC- Senescyt/El
Ciudadano
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Disponibilidad de alimento
del
Cóndor Andino
Santiago Valdivieso
FICAYA
RECURSOS NATURALES R
santiago_616@hotmail.com

El cóndor andino, el ave voladora más grande
del mundo se encuentra distribuida en los Andes
de Sur América (Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Chile, Argentina), una especie que
actualmente se le ha considerado en peligro de
extinción a consecuencia de las amenazas que está
sujeta y a la desinformación de la población. En
Ecuador se han llevado a cabo varios estudios de
esta especie, lo cual ha fortalecido la conservación
de esta notable especie emblemática, la incursión
de programas y proyectos en pro de la conservación
jamás están demás para aportar al adecuado
manejo. La Fundación Cóndor, emprendió el
Proyecto de Conservación del Cóndor Andino en
áreas Naturales del país, ejecutándose la presente
investigación durante seis meses de monitoreo
a través de puntos de avistamiento y áreas de
uso de la especie, a su vez se tomó en cuenta
referencias de estudios anteriores. Se determinaron
16 puntos de observación que frecuentaba la
especie, utilizándolos como nido, dormidero,
lugar de percheo; este monitoreo permitió
obtener datos de interés como comportamiento,
amenazas, identificación de cuatro comederos in
situ y el monitoreo de un comedero ex situ, con
los parámetros obtenidos se evaluó y reafirmó
el equilibrio de la disponibilidad de alimento
con la especie. La información de encuestas y
entrevistas a la comunidad permitió identificar
nueve amenazas potenciales a las que se encuentra
sujeta la especie que son: amenazas dirigidas: en
las que se incluye la cacería de aprovechamiento,
la cacería y envenenamiento por erradicación,
amenazas incidentales: entre las que se considera
envenenamiento incidental, trampeo incidental,
infraestructura de riesgo, quemas de páramo,
ubicación de sitios de dormitorio y anidación fuera
de áreas de protección y competencia.

El estudio sobre la disponibilidad de alimento y el establecimiento de amenazas
de extinción del Cóndor Andino Vultur gryphus en los páramos de la Reserva
Cotacachi-Cayapas (RECC) y Parque Nacional Cayambe-Coca (PNCC). La
Fundación Cóndor, emprendió el Proyecto de Conservación de esta especie en áreas
Naturales del país, ejecutándose la presente investigación durante seis meses de
monitoreo a través de puntos de avistamiento y áreas de uso de la especie, a su vez
se tomó en cuenta referencias de estudios anteriores. Se determinaron 16 puntos de
observación que frecuentaba la especie, con los parámetros obtenidos se evaluó y
reafirmó el equilibrio de la disponibilidad de alimento con la especie.

Comederos: los lugares de frecuencia que se
determinó como comederos In situ se registraron
en cuatro puntos dentro del área de estudio, en
estos lugares se evidenciaron restos óseos de
ganado vacuno y caballar. Comederos ex situ o
áreas de alimentación suplementaria, dentro del
Proyecto, se realizó un estudio piloto que consideró
5 lugares estratégicos.
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sectores poblados existe una posesión de animales
carnívoros doméstico, y la competencia aumenta
en estos sitios. Otra amenaza es la demanda
del crecimiento poblacional, limitando así su
hábitat, los asentamientos poblacionales crecen y
ocupan lugares remotos para realizar actividades
antropogénicas como ganadería, pastoreo,
agricultura, convirtiéndose en
principales
presiones para la especie.

La Guía para el Establecimiento y Manejo de
Áreas de Alimentación Suplementaria (AAS) para
Cóndor Andino en el Ecuador (Sección 3.3)”; señala
que: el AAS debe estar colocado en una plataforma
elevada, con la finalidad de evitar problemas con
especies domésticas, principalmente los perros,
no debe estar en lugares con actividad humana
cercana, ni especies en cautiverio, tampoco puede
contar con cámara trampa para el monitoreo. En
caso de estar involucrada una comunidad, ésta debe
comprometerse con el correcto manejo del AAS,
para lo cual se estableció la firma de un convenio.
Dentro de la Competencia: se determinó la
existencia de competencia por animales silvestres
y animales domésticos asilvestrados, de manera
específica perros ferales. En todas las localidades se
observó grupos de perros ferales que deambulaban
por las zonas aledañas, mientras que en las áreas de
influencia identificadas existen especies silvestres
consideradas como competidoras, entre estas
principalmente el Lobo de paramo y aves como
el curiquingue. La disponibilidad de alimento
aunque es muy difícil cuantificar se ha podido
establecer que a pesar de considerarse una amenaza
latente en la actualidad, la especie mantiene un
relativo equilibrio entre la demanda de alimento
y la disponibilidad de la misma, por tanto los
comederos ex situ o artificiales se han considerado
como importantes, pero no necesarios para la
subsistencia de la especie, su implementación ha
facilitado la disponibilidad de alimento en algunos
casos por la cercanía a los puntos de utilización del
hábitat del Cóndor Andino.
Se identificaron comederos in situ potenciales,
constatando que la especie se alimenta en
puntos más altos de su hábitat, donde no existen
asentamientos poblacionales pero si mayor
cantidad de cabezas de ganado, debido a que en los
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El Cóndor Andino se considera un ave tímida,
pero logró adaptarse y correlacionarse con los
habitantes cercanos a su hábitat, ratificado por el
asentamiento de un nido en un sector poblado y
con actividades antropogénicas en el punto Caleras
sector el Verde (PNCC), el peligro del polluelo fue
evidente por quemas en áreas agrícolas cercanas al
nido, a pesar de estos riesgos sobresalió con éxito
en su crecimiento.
Se analizó la ubicación de sitios de dormitorio y
anidación fuera de las áreas protegidas, en conjunto
con la cacería y envenenamiento por erradicación,
se presentan como principales amenazas actuales
para la especie, sin embargo es importante tomar en
cuenta que la infraestructura de riesgo y la quema
de paramos, ponen en serio peligro a la especie y su
hábitat, aunque no se hayan reportado en el área
de estudio, la amenaza potencial está presente día
a día.

Recomendaciones

Aunque se determinó que existe un equilibrio en la
disponibilidad de alimento con la especie, se debe
seguir manteniendo y apoyando los proyectos que
impulsen el sustento a la misma, con la construcción
de comederos ex situ en lugares estratégicos y una
adecuada técnica que garantice la preservación del
Cóndor Andino.
A pesar de contar con una población educada en
su mayoría, no se debe descuidar con las campañas
de información, la importancia de preservar y
proteger estas áreas naturales, así día a día se
protegerán todas las especies que habitan en estos
lugares y en especial el cóndor andino que es una
especie declarada en peligro de extinción.
Se debe llevar a cabo adecuadas estrategias para
proteger las zonas de importancia ubicadas fuera
de las áreas protegidas, ya que estas corren peligro
de perderse y por ende una importante fracción del
hábitat de la especie.
Extender los puntos de guardianía y el personal
que se encuentra dentro de las áreas protegidas
que garanticen la vida de esta y otras especies.

Influencia de
las fases lunares
Lilian Chuquín
Ruth Paredes
FICAYA
AGROPECUARIA
lilianachuquin@hotmail.com

A pesar de los avances de la ciencia y la tecnología,
parecerá extraño hablar sobre la influencia de la
luna en las actividades agrícolas; pero lo cierto es
que la gran mayoría de los agricultores cree que la
luna tiene influencia directa en el crecimiento de las
plantas, razón por la cual trabajan en concordancia
con las fases lunares. La experiencia que tienen
los agricultores es que sembrar y cosechar en
determinados períodos es mejor que en otros, ese
conocimiento ha sido heredado de sus ancestros,
y lo dejarán a las futuras generaciones. Al existir
solamente información empírica, el problema que
se afronta es la falta de investigación científica
verídica y confiable que revele resultados precisos
acerca de la influencia que ejerce la luna sobre los
cultivos. De este modo, resulta fácil entender la
necesidad de superar el simple empirismo mediante
el tratamiento científico de la información y lograr
en nuestro país netamente agrícola, la oportunidad
de extraer mayores beneficios de sus inversiones, así
como importantes resultados para la formulación de
planes de desarrollo. El reto radicó principalmente
en compilar y determinar resultados precisos con
respecto al manejo del cultivo de arveja (Pisum
sativum L.), en Ecuador teniendo en cuenta la
influencia de las cuatro fases lunares sobre este
cultivo. Esta investigación permitió ampliar los
conocimientos y técnicas agrícolas empleadas en
el cultivo para obtener mayores rendimientos en
producción, aumentar la rentabilidad del cultivo
y disminuir los costos de producción. Existen
otros métodos naturales que pueden contribuir en
el control de plagas y enfermedades, uno de ellos
es acomodarse a los ciclos de la naturaleza, como
la influencia lunar, aprovechando los momentos
favorables y desfavorables tanto para realizar
siembras como para labores agrícolas requeridas
por el cultivo. El cultivo de plantas constituye la

El estudio consideró de gran importancia la influencia de las fases lunares sobre
el crecimiento y rendimiento de cuatro variedades de arveja (Pisum Sativum L.)
sembradas a doble excavado y de forma tradicional, en San Ignacio, Cantón Antonio
Ante. El análisis realizado encontró que con una adecuada planificación es posible
obtener mayor rendimiento en la producción al considerar que la luna ejerce
influencia directa en el crecimiento, desarrollo y producción de las plantas.

base fundamental de la existencia del ser humano
y los animales en el planeta, ya que proporcionan
alimentos y materia prima para la industria. Por
ello es esencial analizar la influencia que tiene la
luna en el comportamiento de las plantas ya sea
en la germinación de semilla, ciclo de cultivo,
control de plagas y enfermedades, rendimientos y
conservación de la semilla.
Se recomienda realizar la siembra en la fase lunar
Cuarto creciente, para obtener mayor producción
y sembrar en Luna llena, ya que se obtiene más
desarrollo vegetativo de la planta y por ende más
biomasa. Utilizar el doble excavado, produce
mejores resultados en cultivos a pequeña escala o
cultivos ecológicos, no en cultivos comerciales.
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Datos curiosos

1. En la Luna Nueva, las plantas mostraron mayor
precocidad con respecto a los días de floración,
para los sistemas de siembra de doble excavado
se obtuvo medidas de 68 días y en los sistemas
de siembra Tradicional se obtuvo medias de 74
días.
2. El número de vainas por planta estuvo
determinado por la fase lunar-Luna Nueva,
para el sistema de siembra tradicional con una
media de 19,8, vainas por planta.
3. En cuanto a plagas y enfermedades se determinó
que la Luna Nueva y Cuarto Creciente fueron
las de menor incidencia.
4. Las plantas sembradas en la Luna Nueva
presentaron mayor precocidad.
5. En el Cuarto Creciente las plantas tuvieron más
producción.
6. La mayor producción de biomasa se evidenció
en la fase lunar- Luna llena
7. En relación a la sanidad del producto, el
grano cosechado en las cuatro fases lunares
presentaron buenas características físicas.

Concurso

Premio “Nuevos desafíos para el sector agropecuario, agroalimenticio y agroindustrial”, Edición 2014. Este
Premio otorgado por el Consejo de los Profesionales del Agro, Agroalimentos y Agroindustria (CPIA), tiene
como objetivo reconocer la labor de los graduados de las diferentes Facultades de las Ciencias, en sus trabajos
de tesis para la obtención del título de grado y de posgrado que estén vinculados en la bioenergía. Los aspirantes de carreras vinculadas con el agro y agroindustrias con tesis defendidas hasta cinco años antes de la
fecha del cierre de la convocatoria. Más información en: cpia@cpia.org.ar
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De la fermentación a la producción
de biofertilizantes
Silvia Quilumbango
Luis Robalino
FICAYA
AGROINDUSTRIAS
squilumbango@yahoo.com

Durante las últimas décadas, la generación
de residuos sólidos, líquidos y gaseosos se ha
convertido en un problema de difícil solución para
los gobiernos e incluso para el sector empresarial;
de manera particular en el campo agropecuario,
agroindustrial e industrial. Hace dos décadas no
ocasionaba mayor preocupación a los gobiernos
seccionales ni a la población. La mayor parte de
desechos son orgánicos y representan hasta un 60%
de los residuos domésticos. Lamentablemente la
situación está marcada por el no aprovechamiento
adecuado ni hacia la búsqueda de un mejor uso de
los residuos. La variedad de residuos orgánicos
es amplia, dentro de los cuales están las excretas
de animales y de humanos, predominantemente.
En el país las experiencias sobre el manejo de las
excretas animales son muy pocas, especialmente
en la producción de biofertilizantes para uso en
la actividad agrícola. Por otra parte, la erosión
de los suelos es un problema muy generalizado,
que se caracteriza por la pérdida de fertilidad
afectando a la productividad y de los cultivos,
convirtiéndose en un problema complejo e
inmanejable. Paradójicamente, algunos esfuerzos
por contrarrestar la pérdida de fertilidad en vez
de contribuir a solucionar lo han agravado aún
más: con la intención de fertilizar el suelo, los
agricultores se han visto obligados a aplicar una
gama de fertilizantes químicos sintéticos, los cuales
han afectado y desequilibrado el contenido de
nutrientes y minerales del suelo, empobreciéndolo
aún más y haciendo que se requiera cada vez
mayores cantidades de estos u otros fertilizantes
químicos, esto ha ocasionado la disminución de
la producción y productividad agropecuaria y
agroindustrial. En los sectores rurales, la crianza o
manejo de animales, genera aún más residuos que

en su mayoría provocan niveles de contaminación
ambiental e insalubridad alrededor de las
viviendas, fuentes de agua y por ende en el entorno
comunitario.
Frente a esta compleja situación, característica
de la denominada revolución verde o agricultura
convencional, en las zonas rurales se han generado
iniciativas de manejo de cultivos orgánicos o
agroecológicos cuyo manejo procura una buena
interrelación entre agricultura y ganadería (manejo
de especies mayores y menores); combinación de
árboles y cultivos, manejo del calendario lunar,
diversificación, asociación y rotación de especies;
elaboración y uso de abonos sólidos fermentados
y biofertilizantes líquidos (bioles); uso de biopesticidas, caldos minerales y manejo ecológico
de plagas/enfermedades, entre otras prácticas

7

afines. En la zona de Íntag, se encuentra uno de
los ejemplos de aprovechamiento del estiércol de
chanchos, para la producción de biofertilizantes a
nivel de finca. En la última década, la Asociación
de Campesinos Agroecológicos de Íntag (ACAI)
conformada por 70 familias, con el apoyo de
organizaciones de cooperación, ha venido
trabajando en la construcción y uso de biodigestores
en fincas integrales agroecológicas, obteniendo
biofertilizante (bio-abono líquido) y biogás.
Actualmente, al menos unas 40 familias campesinas
han incursionado en el manejo de biodigestores
tubulares de flujo continuo y vienen usando el
biogás en la cocción de alimentos, en tanto que
el efluente líquido lo usan como biofertilizante
con aplicación directa al suelo o enriquecido con
otros compuestos a las plantas. En estas fincas,
la biodigestión o fermentación se efectúa en
condiciones anaeróbicas dentro de biodigestores
construidos con plástico tubular, es decir de manera
sencilla y no expuestas a monitoreos.

Esta investigación se justificó en primer término
por la existencia local de las excretas porcinas y de
cuyes que son potencialmente la “materia prima”
para la fermentación y obtención de biofertilizante.
A pesar de ciertos avances iniciales en el
aprovechamiento de las excretas de chancho, su
nivel es todavía incipiente. Sin embargo hasta antes
del presente trabajo los parámetros básicos de los
procesos fermentativos de las excretas de chancho,
el rendimiento y la calidad del biofertilizante
producido eran desconocidos. En el caso de otras
especies animales como el cuy (Cavia porcellus. L)
no existía ninguna experiencia de fermentación de
sus excretas, a pesar de que la crianza y manejo de
cuyes forma parte de la vida campesina, por lo que
se justifica el estudio de iniciativas orientadas hacia
un uso eficiente de los recursos remanentes de estas
actividades. El 40% de familias crían o manejan un
promedio de 15 a 20 cuyes, que generan alrededor
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de 100 libras de estiércol por semana. La utilización
de las excretas de chanchos1, cuyes2 y la mezcla
de las dos3 (3 tratamientos); más un monitoreo
adecuado que se llevó a cabo permitió ensayar
cambios y mejoras para un mejor aprovechamiento.

Importancia
Con todos estos antecedentes, adecuar el tamaño
de los biodigestores a una escala menor era muy
importante, esto facilitó la investigación, permitió
el monitoreo y evaluación de parámetros técnicos
en los 3 tratamientos en estudio. Para determinar
la eficiencia de los procesos de fermentación
anaerobia se requirió determinar, la Demanda
Química de Oxígeno (DQO), la temperatura y pH,
mientras que para conocer la cantidad y calidad
de la materia orgánica a fermentarse y la del
biofertilizante, se analizó la cantidad de nitrógeno
(N), fósforo (P) y potasio (K). La estandarización
de los ensayos permitió comparar los procesos de
fermentación en los tres tratamientos, permitió
incluso la comprensión de algunos hechos
imprevistos. Cabe referir aspectos que han sido
muy poco estudiados y de los cuales la información
es carente, determinándose por ejemplo que el
proceso de fermentación de las excretas de cuy
no generó en ningún momento biogás, lo cual
hace presumir que podría haberse producido una
fermentación anaeróbica no metanogénica.
Los resultados, obtenidos mediante esta
investigación de campo y laboratorio, han permitido
entender mejor los procesos fermentativos en
su conjunto y aportan claramente varias ideas y
estrategias para mejorar y potenciar los actuales
procesos de fermentación anaeróbica, que directa
e indirectamente permiten dar valor agregado
a los mal llamados desechos, en beneficio de las
familias campesinas que realizan esfuerzos hacia
una agricultura realmente sustentable.

Recomendaciones
Replicar o adoptar la biodigestión de la mezcla
de excretas de chancho y cuy, para lograr un
mejor proceso fermentativo anaeróbico y obtener
un fertilizante de mayor calidad. No replicar la
fermentación con estiércol de cuy a menos que
sea en mezcla con otros estiércoles o fuentes de
biomasa que aseguren la inoculación de bacterias
metanogénicas, necesarias para la generación
de metano, indicador directo de una adecuada
fermentación. Insistir en la evaluación de estas y
otras variables que conduzcan a respuestas más
claras y a la construcción de nuevos conocimientos

Datos curiosos
en torno a la fermentación de estiércol de cuy
exclusivamente. Se sugiere que otra variable a
considerarse en estudios posteriores se oriente a
determinar los tipos de bacterias (metanogénicas o
no) presentes en el sustrato líquido con excretas de
cuy únicamente.
Incluir en futuros ensayos con estas y otras excretas
el estudio de la solubilidad de los macroelementos
N, P, K y otros elementos minerales. Modificar
proporciones o porcentajes de uno u otro
excremento en la fermentación de mezclas de
excretas de chancho y cuy, con el propósito de
observar las tendencias.
A efectos de controlar mejor la temperatura,
se sugiere usar plástico como cubierta “tipo
invernadero”, para disminuir enfriamientos y
lograr mayor efectividad en la descontaminación
de microorganismos patógenos y en el proceso
de fermentación en general, también emplear
biodigestores tubulares de flujo continuo con el
propósito de mejorar el rendimiento y la calidad
del biofertilizante.

La variación en el contenido de los
macroelementos en los procesos de fermentación
anaeróbica de las excretas de chancho, cuy
y mezcla no es significativa para el caso del
Nitrógeno (N) y Fósforo (P). El Potasio (K)
demuestra un comportamiento altamente
diferente, concluyendo que el biofertilizante
a partir de excretas de cuy, tiene un mayor
contenido de potasio.
Por efectos de la fermentación anaeróbica, la
mezcla de excretas de chancho y cuy con el 99,92%
de eliminación de unidades fecales coliformes
es el mejor tratamiento. La fermentación de
excrementos de cuy produjo el biofertilizante
de peor calidad en términos de la presencia de
coliformes.
La diversificación o mezcla de varios estiércoles
tratadas mediante procesos de fermentación
anaeróbica permite la obtención final de
un biofertilizante de mejor calidad. El valor
nutritivo y el costo estimado de 0,29 USD/litro
de los biofertilizantes puede permitir acceder
a los agricultores campesinos a opciones
económicas para devolver a los suelos la fertilidad
últimamente deteriorada por acción y efecto de
la agricultura moderna basada en el uso de los
agrotóxicos.
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Descubrimiento Top de especies del
2013
Como cada año, el International Institute for
Species Exploration, de la Universidad de Arizona,
elige las formas de vida más inauditas y extrañas
descubiertas por los científicos durante los últimos
doce meses. Su divulgación coincide con el

aniversario del nacimiento del Carolus Linnaeus,
el botánico sueco responsable del moderno sistema
de nombres y clasificaciones de plantas y animales.
A continuación un pequeño reportaje de algunas
de ellas:
1. Una rana que mide apenas siete milímetros es el
animal vertebrado más pequeño del mundo, al
menos entre los conocidos hasta el momento.
2. Una planta llamada Viola lilliputana es una
violeta que apenas sobresale un centímetro de
la tierra, y hasta ahora florecía en los Andes
peruanos sin que la ciencia supiera de su
existencia. Fue necesario medio siglo hasta que
los científicos analizaran las muestras obtenidas
en el año 60.

3. Este insecto llamó la atención en la plataforma
online Flickr, finalmente fue identificado como
nueva especie de crisópida y le pusieron el
nombre (Jade) en honor a la hija del fotógrafo:
Semachrysa jade.
4. En muchos años se descubrió una nueva especie
de monos lesula Cercopithecus lomamiensis,
que vive oculto en la cuenca del río Lomami, en
la República Democrática del Congo.
5. En China, sedimentos fósiles sirvieron para
descubrir un insecto que vivió hace 165 millones
de años. Tenía aspecto de hoja y fue llamado
Juracimbrophlebia ginkgofolia.
6. Serpiente no venenosa descubierta en
Centroamérica y presentada por los biólogos
del Instituto Senckenberg de Fráncfort en la
publicación “Zootaxa”. La especie fue bautizada
como Sibon noalamina, cuyo nombre significa
“no a la mina”.
7. Setenta años después de su hallazgo entró en
la lista la cucaracha fluorescente que vive en
el volcán Tunguragua, en Ecuador. El insecto
Lucihormetica luckae, que ahuyenta a sus
enemigos de forma similar a la de un escarabajo
venenoso, podría haberse extinto.
8. La esponja carnívora sorprendió a los
investigadores cuyos brazos en forma de arpa
son espectaculares. La Chondrocladia lyra vive
a tres kilómetros de profundidad en las aguas del
Pacífico, ante las costas californianas.
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9. En la isla de Madagascar, los investigadores
descubrieron un arbusto muy extendido en
África, llamado Eugenia petrikensis se criaba
antes en la costa este pero la urbanización ha
reducido su hábitat, haciéndose cada vez más
escasa.
Otra lista de especies nuevas para la ciencia
publicada on line en noticias sorprendentes,
resalta una especie de koala, una ardilla voladora
descubierta en un mercado de carne de Laos,
un caracol transparente, el sorprendente Tapir
de las selvas amazónicas, un tiburón que anda,
un leopardo que se parece a un gato… éstas son
algunas de las especies recién descubiertas.
10. En un artículo publicado por la International
Society for Subterranean Biology, el equipo
del Dr. Alexander Weigand de la Universidad
Goethe de Frankfurt ha descubierto a 980
metros de profundidad, en las cuevas croatas
de Lukina Jama–Trojama (las cuevas más
profundas del sur de Europa) se ha descubierto
un ejemplar único de caracol. Se trata del
Zospeum tholussum, un pequeño y frágil
molusco que sobrevive en completa oscuridad
y cuya sorprendente característica es su cuerpo
transparente.
11. El hallazgo de una nueva especie de tiburón por
los científicos del Western Australian Museum,
y a quien han bautizado como Bamboo Shark
(Hemiscyllium halmahera), o tiburón-bambú.
Este animal utiliza sus aletas pectorales y
pélvicas para literalmente “andar” sobre el
fondo del mar, y no parecer ser un riesgo para
los surfers que frecuentan Indonesia, lugar
donde fue descubierto.
12. El último hallazgo, publicado en la revista
Zootaxa, se ha producido en un mercado de
carne de la zona central del Laos, donde los
científicos han encontrado un raro espécimen
de ardilla voladora nunca antes visto. Ha sido
bautizada como Biswamoyopterus laoensis,
se trata de una especie de ardilla gigante
que alcanza el metro de longitud y puede
llegar a pesar 1,8 kg. “Es un descubrimiento
importante para la ciencia”, asegura uno de sus
descubridores, Daosavanh Sanamxay.
Todas estas especies disponen de distintos tipos de
adaptaciones que hacen que sean sorprendentes, por
sus hábitos, colores, tamaño, forma o simplemente
por existir, especies que apenas se descubren y otras
que ya se han extinto. El camino por conservar lo
que conocemos y evitar que se extinga lo que aún
no conocemos es una tarea de todos.
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16 mil especies de árboles coexisten
en la Amazonia

“En el lado amazónico de Ecuador
habría al menos 3000 especies de
árboles, aportando significativamente
a la riqueza de la cuenca amazónica,
y al almacenamiento de carbono”
Walter
Palacios,
investigador
asociado del Herbario Nacional del
Ecuador y Profesor de Ecología de la
Universidad Técnica del Norte.

En el estudio publicado en la revista Science,
liderado por Hans ter Steege, investigador del
Centro de Biodiversidad “Naturalis” localizado en
el sur de Holanda, y expertos de 120 instituciones
alrededor del mundo, de Ecuador Carlos Cerón,
Juan Guevara y Walter Palacios; proveen nuevas
respuestas a dos de las preguntas más largamente
debatidas acerca de la diversidad Amazónica.
¿Cuantos arboles existen en la Amazonia? y ¿Cuantas
especies de árboles coexisten en esta región?.
Históricamente estas simples pero fundamentales
preguntas han estado restringidas al estudio de la
diversidad de árboles a escala local y regional. La
vastedad de la cuenca Amazónica y la región del
Escudo Guyanés que en conjunto abarcan una
superficie que correspondería a la extensión de los
48 estados de Norte América han sido el principal
impedimento para que información básica sobre la
flora Amazónica a escala continental sea dispersa y
se constituya en una traba tanto en la investigación
de los procesos ecológicos así como en los esfuerzos
por conservar esta región.
El estudio analiza datos recopilados a partir de 1170
inventarios forestales en los principales tipos de
hábitats que se pueden encontrar en la Amazonia
con el fin de obtener por primera vez estimaciones

12

sobre la abundancia, frecuencia y distribución
espacial de miles de especies de árboles Amazónicos.
Algunas de las extrapolaciones hechas en el estudio
sugieren que la gran cuenca Amazónica, la cual
incluye partes de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil
así como el denominado Macizo Guyanés (Guyana,
Surinam y Guyana Francesa) alberga cerca de 400
billones de individuos de árboles.
Steege afirma “que aproximadamente existen 16
000 especies de árboles en la Amazonia, pero los
datos sugieren que la mitad de los árboles que se
encuentran en esta región corresponden a tan
solo 227 especies del total registrado. Este número
es mucho menor al que previamente habíamos
anticipado y realmente ayuda a simplificar nuestro
trabajo”.
“Nosotros denominamos a este grupo de especies
como hiper-dominantes” dice
Ken Feeley.
Además sostiene que “debido a la presencia de
las especies hiper-dominantes algún día se podrá
tener un mejor entendimiento de los procesos
ecológicos que ocurren en la Amazonia y como
estos se verán afectados o no en el futuro a la luz
del cambio climático, los subsecuentes esfuerzos
en investigación en la Amazonia podrían estar

enfocados a este grupo de especies. “Una vez
entendidos los procesos ecológicos en estas especies
tendremos la mitad de las piezas del rompecabezas”
afirma.
Los expertos resaltan que los datos no
necesariamente revelan las causas por la que este
grupo de 227 especies dominan a gran escala
los bosques Amazónicos. Entre las posibles
explicaciones los autores sugieren que los arboles
hiper-dominantes quizá sean comunes debido a
que los pueblos indígenas que habitaban la región
previa la llegada de los españoles los cultivaban
extensivamente, sin embargo esta hipótesis es
motivo de intenso debate.
En contraste con la presencia de las especies hiperdominantes, cerca de 6000 especies potencialmente
tienen poblaciones de menos de 1000 individuos.
Este característica serviría para que estas especies
sean catalogadas con algún tipo de amenaza o en
peligro de extinción según los criterios de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN siglas en ingles). Lamentablemente muchas
de estas especies son tan raras que los científicos
casi nunca las encuentran, Miles Silman, ecologo
de la Universidad Wake Forest en Estados Unidos y
co-autor en el artículo llama a este fenómeno como
la “materia oscura de la biodiversidad”.

“Dos tercios de las especies de árboles en la
Amazonia son más raras que agujas en un nido de
paja y representan solo el 10 % del número total
de individuos”. Esta es una situación análoga a lo
que conocemos sobre la composición del universo
donde existe mucha materia que no podemos ver.
Los físicos han denominado esta materia como
“oscura”; sabemos que es importante pero es
extremadamente difícil de detectar. dijo Silman.
Aunque el hallazgo de que existe un grupo de
especies hiper-dominantes provee indicios y
mayor información para entender los patrones de
diversidad en la Amazonia, los autores son cautos
en poner mucho énfasis en este grupo. Es el rol
que cumplen el 98% de las especies de árboles, aun
las extremadamente raras, fundamental y sin las
cuales las interacciones a nivel ecosistémico del
bosque más diverso de mundo colapsarían.
ARTÍCULO COMPLETO EN: DOI: 10.1126/
science.1243092
“Si algún día esperamos entender y
proteger estas especies raras y por lo tanto
la diversidad total de los bosques tropicales
lluviosos vamos a necesitar un poco más
de 1000 parcelas de árboles”
Ken Feeley, profesor de Biología en la
Universidad Internacional de Florida e
investigador del Jardín Botánico Fairchild.
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Paquete estadístico,
de diseño experimental
Marcelo Jurado Poveda
FICAYA
AGROPECUARIA
punk_queto88@hotmailcom

Constituye un paquete estadístico de diseño experimenta, aplicable en la
cátedra de diseño experimental, que permite realizar Pruebas de t, DCA
(Diseño completamente al azar), DBCA (Diseño de bloques completamente
al azar), DCL (Diseño Cuadrado Latino) Arreglos Factoriales, Parcelas
Divididas, Parcelas Subdivididas y Bloques Divididos; trabajar con las pruebas
de significación, comparaciones ortogonales y polinomios ortogonales tanto
para los Experimentos Simples como para los Factoriales, también incluye
pruebas de Kruskal - Wallis y la prueba de Friedman como diseños aplicados a
la estadística no paramétrica.

SEDEX:

Con la evolución de las ciencias computacionales se
han ido creando paquetes estadísticos que realizan
todo tipo de cálculos con lo que se ha reducido
notablemente las dificultades en los cálculos, se ha
eliminado la existencia de errores y el ahorro del
recurso tiempo. Lamentablemente estos paquetes
estadísticos se han elaborado en otros países y en
la mayoría de veces en otros idiomas, cuyo costo
es elevado.
De ahí el interés de diseñar y elaborar un paquete
estadístico didáctico aplicable en la cátedra de
diseño experimental, y a la vez que permita realizar
Pruebas de t, DCA (Diseño completamente al
azar), DBCA (Diseño de bloques completamente
al azar), DCL (Diseño Cuadrado Latino)
Arreglos Factoriales, Parcelas Divididas, Par
celas Subdivididas y Bloques Divididos; trabajar
con las pruebas de significación, comparaciones
ortogonales y polinomios ortogonales tanto para los
Experimentos Simples como para los Factoriales,
también incluyen pruebas de Kruskal - Wallis y
la prueba de Friedman como diseños aplicados a
la estadística no paramétrica. El paquete también
cuenta con un manual de usuario y de instalación,
lo cual hace accesible para cualquier usuario
interesado.
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1. Está elaborado para que su manejo sea
amigable para el estudiante, fácil de
comprender, utilizar y sobre todo se encuentra
en idioma español.
2. Es didáctico para la cátedra de Diseño
Experimental es decir ayuda a los docentes
a llevar los esquemas teóricos a la práctica
tecnológica.
3. Los datos y resultados los presenta mediante
matrices, todo esto para su óptima compresión
y elaboración de reportes.
4. Al estar vinculado con Microsoft Excel
permite exportar los resultados obtenidos a
una hoja de cálculo donde se puede realizar
más procesos estadísticos como gráficos y
barras.
5. Realiza pruebas de significación con
sus respectivos rangos, comparaciones
ortogonales y polinomios ortogonales, factores
importantes al momento de interpretar
resultados.
6. El manual de usuario de SEDEX “Software
estadístico didáctico de diseño experimental”,
cuenta con una guía muy sencilla que permite
al usuario realizar:
Experimentos Simples y su Análisis Funcional.
Experimentos Factoriales y su Análisis
Funcional.
Estadística No Paramétrica.
Listado de ejercicios propuestos

Comportamiento del Aliso asociado
con otras especies.
Nancy Castillo Cabrera
FICAYA
FORESTAL
ccnshajy_27@hotmail.es
Los principales problemas ambientales y socioeconómicos de la zona de Íntag están relacionados
con la expansión de la frontera agrícola-ganadera,
el manejo inadecuado de las fincas a causa de
monocultivos y ganadería extensiva, incide
directamente en la situación económica de los
finqueros.
Un manejo adecuado de los recursos naturales en
la zona de Íntag permitirá un equilibrio ambiental,
social y económico. Un estudio realizado en las
parroquias de Cuellaje y Selva Alegre, demostraron
que el asocio entre aliso (Alnus nepalensis. D.
Don), brachiaria (Brachiaria decumbens) y pasto
miel (Setaria sphacelata), incrementa el contenido
de nitrógeno en el suelo entre 9.07 a 60.4 kg/ ha
en el primer año de establecido el sistema. El éxito
de un sistema silvopastoril y en particular de este
depende del equilibrio entre los componentes que
intervienen: suelo, árbol, pastura y animal. Para
confirmar las ventajas o no de este sistema, esta
investigación se propuso continuar con el análisis
del comportamiento de sus componentes para
obtener información sobre la implementación de
estas prácticas.
El área experimental se montó parcelas de 5000 m2
cada una con 29 árboles, estas a su vez se dividieron
en dos sub parcelas de 2500 m2 cada una con
una especie de pasto, ubicadas en la provincia
de Imbabura, cantones Cotacachi y Otavalo,
parroquias Cuellaje y Selva Alegre, zona de Íntag, la
que se extiende desde las estribaciones occidentales
de la cordillera de los Andes hasta el límite de la
provincia de Esmeraldas y Pichincha.
El comportamiento del aliso asociado con
brachiaria, pasto miel y pasturas en monocultivo,
a los 24 meses de edad formando los tratamientos
con una especie forestal y dos especies de pasto;
sobrevivieron las especies forestales en todos los
tratamientos, incrementando en las variables
dasométricas de 5.47 cm en diámetro basal; 4.25
cm de diámetro a la altura del pecho; 3.91 m en la
altura total y 245.29 cm en el diámetro de copa.

Esta investigación corresponde a la segunda fase iniciada por Imbaquingo
y Naranjo (2010), tomando estos antecedentes y con la misma metodología
se analizó el comportamiento del aliso Alnus nepalensis asociado con
Brachiaria decumbens, Setaria sphacelata y pasturas en monocultivo, a
los 24 meses de edad. Dando como resultado la mayor producción en
el pasto Brachiaria decumbens en Cuellaje con 16805 kg biomasa/ha,
mientras que el pasto Setaria sphacelata su mayor producción fue en San
Luis con 11236 kg biomasa/ha. En Cuellaje en el asocio Alnus nepalensis
más Brachiaria decumbens aportó mayor cantidad de nitrógeno al suelo.

Al no existir ataque de ninguna plaga o enfermedad
en el aliso no se evidencio individuos torcidos
ni bifurcados, es decir, que todos los árboles
presentaron un fuste recto. La mayor producción
alcanzó en el pasto brachiaria en Cuellaje con 16805
kg biomasa/ha, mientras que el pasto miel su mayor
producción fue en San Luis con 11236 kg biomasa/
ha. Del análisis químico de suelo efectuados en los
diferentes sitios de la investigación, se determinó
que en Cuellaje en el asocio Alnus nepalensis más
Brachiaria decumbens obtuvo el mayor aporte de
nitrógeno al suelo, evidenciándose que este tipo de
asocio es adecuado para las condiciones de suelo y
clima del área de investigación.
El costo de mantenimiento de este tipo de sistema
silvopastoril en una hectárea asciende a 1 076 $, cabe
indicar que este rubro es alto, pero la inversión se
justifica con las mejoras que se realizan en el predio,
ya que beneficia al microclima, e incrementa su
plusvalía. El 100% de los encuestados conocen de
los beneficios ambientales que brinda la especie
forestal, por lo que aceptan positivamente a las
prácticas silvopastoriles asociadas con el aliso.

A futuro

Es importante continuar con la evaluación de la
especie forestal Alnus nepalensis; así como también
sobre la producción de los pastizales y evaluar más
sobre la incorporación de nitrógeno fijado por
esta especie en el sistema silvopastoril. Analizar
dentro del sistema silvopastoril nuevas variables
edafoclimáticas de los sitios.
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Especies de peces biofluorescentes
Un grupo de investigadores publicaron en la revista en línea PLOS ONE
cobre el descubrimiento de proteínas fluorescentes revolucionado la biología
experimental. Considerando que la mayoría de estas han sido identificadas
a partir de cnidarios. Aquí se demuestra que la biofluorescencia no sólo es
filogenéticamente muy extendida, sino también la variabilidad fenotípica a
través de ambos peces cartilaginosos y óseos, destacando su historia evolutiva
y la posibilidad del descubrimiento de numerosas proteínas fluorescentes
novedosas. Se identificaron 16 órdenes, 50 familias, 105 géneros y más de 180
especies de peces biofluorescentes. La presencia de filtros amarillos en sus ojos,
“lo que posiblemente les permite ver las luces fluorescentes en el agua, que de otra
manera estarían ocultas” y las capacidades de la visión del color de fondo de los
peces de arrecifes de coral sugieren que son capaces de detectar luz fluorescente.
Los patrones de emisión específicas de la especie entre especies estrechamente relacionadas, indica el papel
de la biofluorescencia potencialmente en funciones de comunicación intraespecífica y evidencia de que
la fluorescencia se puede utilizar para el camuflaje. Esta investigación proporciona información sobre la
distribución, la evolución y la variabilidad fenotípica de biofluorescencia en linajes marinos y examina el
papel que esta variación puede jugar.
VER ARTÍCULO COMPLETO: DOI: 10.1371/journal.pone.0083259

Descubrimiento del mamífero sudamericano terrestre más
grande.
Es artículo publicado por la revista Journal of Mammalogy considera un
descubrimiento grande de las últimas décadas, se trata de una nueva especie de
Tapir, cuyo nombre es “Tapirus kabomani”; kabomani es la quinta especie de
tapir descrita por los científicos -la anterior fue localizada en 1865- y habita en la
cuenca amazónica de Brasil y Colombia. La tribu Karitiana desde hace años caza
este tapir denominado también “pequeño tapir negro”. A pesar de ser similar a
Tapirus terrestris, es de menor tamaño, pesa 110 kg, tiene las piernas más cortas,
cráneo más alargado y una cresta menos prominente, por su tamaño se lo puede
comparar al bovino conocido como saloa, localizado en 1992 en Vietnam y
Camboya. El Tapirus kabomani habitan en praderas abiertas y bosques en el
sudoeste del Amazonas Brasileño así como en el departamento colombiano de
Amazonas. Hallazgos como estos necesitan acciones de protección permanente,
todos los tapires conocidos se encuentran en peligro de extinción. “Este hallazgo muestra lo mucho que
aún desconocemos de la naturaleza”, afirma Fabrício Santos coautor del descubrimiento. ARTICULO
COMPLETO EN: http://www.bioone.org/doi/full/10.1644/12-MAMM-A-169.1

Nueva especie de Rana Pristimantis en los Andes de Ecuador
Se describe una especie nueva de Pristimantis verde de la ladera occidental
de los Andes de Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). La
especie nueva se distingue por su coloración dorsal verde e iris con tres anillos
de colores en vida, piel del dorso y flancos areolados, y por carecer de procesos
odontóforos vomerinos. La nueva especie denominada Pristimantis carlosceroni
sp. nov., cuyo nombre común sugerido es Cutín Verde de Cerón, forma parte
del ensamblaje de ranas de los bosques altimontanos del DMQ que contienen
el mayor número de posibles especies nuevas para la ciencia. La descripción de
esta especie y otras tres descritas anteriormente ratifican la importancia de la
conservación de la diversidad biológica en los Andes del Ecuador. ARTICULO
COMPLETO EN: HERPETOTROPICOS Vol. 9(1-2):25-35
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Venenos Naturales
A lo largo del tiempo en la historia que ha mantenido el ser humano con las
plantas se enfatiza la utilización de su entorno en la alimentación, medicina,
aromatizantes, extracción de tientes, o pinturas, perfumes, materiales de
construcción, y una serie de utensilios que han facilitado su vida en el planeta. Pero
existe un grupo de plantas diferentes por su veneno, la toxicidad de estas especies
las hace especiales y en ciertos casos atractivos pero no por el tipo de compuesto
que acumulan, sino por la capacidad del ser humano para aprovecharlos, ya
sea como ungüentos y brebajes adicionándoles propiedades mágicas sanativas.
Algunas comunidades en el caso de Ecuador utilizan ciertos venenos para la
pesca mediante el envenenamiento de ríos con plantas ictiotóxicas. Este mecanismo adaptativo de ciertas
plantas constituye parte del sistema defensivo de las mismas frente al ataque de herbívoros. El reino vegetal
produce un amplísimo espectro de venenos. Los más frecuentes son compuestos alcaloides, glucósidos,
saponinas tóxicas, terpenoides, resinas y fitotoxinas, que pueden variar dependiendo del hábitat, época y la
presión de los factores ambientales sobre la especie. Irene Fernández de Tejada, Real Jardín botánico. CSIC.
culturacientífica@rjb.csic.es

400 plantas que pondrían en riesgo la salud humana
Una noticia de la BBC, advierte que existen 400 plantas en peligro, expertos
señalan que centenares de plantas medicinales corren riesgo de extinción,
amenazando el descubrimiento de curas para enfermedades graves. La Agenda
Internacional para la Conservación en los Jardines Botánicos advirtió que muchas
plantas están en riesgo debido al exceso de recolección, y a la deforestación.
Investigadores advirtieron que la cura para enfermedades como el cáncer y el
VIH-SIDA podría “extinguirse antes de ser hallada”, ya que más o menos el 50%
de las medicinas provienen de químicos descubiertos en plantas. El grupo, que
representa jardines botánicos de 120 países realizó una encuesta entre 600 de
sus miembros y expertos de distintas universidades, determinando 400 plantas
están en peligro de extinción. Incluye el árbol de Tejo, cuya corteza es la base
de la producción del paclitaxel, una medicina conocida en el tratamiento del cáncer. La planta Hoodia,
original de Namibia, útil para la reducción del peso, está al borde de extinción. Y la mitad de magnolias
de todo el mundo están también amenazadas, una de ellas contiene el químico honokiol, utilizado en la
medicina tradicional China para el tratamiento del cáncer y para retrasar el comienzo de las enfermedades
coronarias. El informe advierte que su extinción pondría en riesgo futuros descubrimientos y también
podría tener consecuencias en el mundo en desarrollo. VER MÁS: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/
newsid_7197000/7197811.stm

PROXIMAMENTE
Primer Congreso Mundial sobre Derecho Genético
enfocado en la Salud, Biodiversidad
y Medio Ambiente
20 - 25 octubre 2014
Organizan:
Universidad Técnica del Norte a través del Programa Antártico UTN
Asociación de Peritos Profesionales de Pichincha
Academía Nacional de Ciencias de Ucrania
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EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
SEMINARIO INTERNACIONAL DE “INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA AGROINDUSTRIA”.
15 y 16 de Mayo, 2014
Universidad Técnica del Norte- Ibarra, Ecuador.
Carrera de Ingeniería Agroindustrial
593-6-2997800 ext.7307
info@utn.edu.ec
EVALUACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES
19 al 21 de Mayo, 2014
Universidad Técnica del Norte- Ibarra, Ecuador.
Carrera de Ingeniería Forestal
593-6-2997800 ext.7305
info@utn.edu.ec
SEMINARO DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA
VEGETAL
02 al 04 de Junio, 2014
Universidad Técnica del Norte- Ibarra, Ecuador.
Carrera de Biotecnología
593-6-2997800 ext.7305
info@utn.edu.ec
SEMINARIO TALLER “INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS MATEMÁTICOS Y SU APLICACIÓN A LA AGROINDUSTRIA“
16 al 20 de Junio, 2014
Universidad Técnica del Norte- Ibarra, Ecuador.
Carrera de Ingeniería Agroindustrial
593-6-2997800 ext.7307
info@utn.edu.ec
INTRODUCCIÓN A LA BIOENERGÍA
07 al 11 de Julio, 2014
Universidad Técnica del Norte- Ibarra, Ecuador.
Carrera de Ingeniería en Energia Renovable
593-6-2997800 ext.7306
info@utn.edu.ec
CURSO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS
06 al 18 de Julio, 2014
Universidad Técnica del Norte- Ibarra, Ecuador.
Carrera de Biotecnología
593-6-2997800 ext.7305
info@utn.edu.ec

SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE AGRONEGOCIOS
07 al 11 de Julio, 2014
Universidad Técnica del Norte- Ibarra, Ecuador.
Carrera de Ingeniería en Agronegocios
593-6-2997800 ext.7307
info@utn.edu.ec
CURSO DE AVALÚOS DE BIENES
04 al 08 de Agosto, 2014
Universidad Técnica del Norte- Ibarra, Ecuador.
Carrera de Ingeniería en Agronegocios
593-6-2997800 ext.7307
info@utn.edu.ec
VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES 2014
17 al 19 de Junio, 2014
Universidad de Pinar del Río, Cuba.
53) (48) 750100
http://www.banco-metropolitano.com/tasasn.htm
dilkeson@havanatur.cu
CURSO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS DE LA
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y DISPONIBILIDAD DE
HÁBITAT
14 al 17 de Julio, 2014
51-1- 2618389/ 51-1- 978268672
http://www.ibpperu.org/
contacto@ibpperu.org
CURSO INTERNACIONAL INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
DE IMÁGENES SATELITALES
24 al 27 de Setiembre, 2014
51-1- 2618389/ 51-1- 978268672
http://www.ibpperu.org/
contacto@ibpperu.org
CURSO INTERNACIONAL
EVALUACIÓN DE CAUDALES ECOLÓGICOS EN RÍOS
TROPICALES: Metodología Holística
IFIM-PHABSIM
20 al 24 de Octubre, 2014
51-1- 2618389/ 51-1- 978268672
http://www.ibpperu.org/
contacto@ibpperu.org

CREDITOS
smortega@utn.edu.ec

cialmeida@utn.edu.ec
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